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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  
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Resumen: El�conjunto�inferior�del�relleno�detrítico�en�el�que�se�sitúa�el�yacimiento�arqueológico�
musteriense�del�Abrigo�del�Molino�(Segovia)�es�una�alternancia�de�limos,arenas�y�conglomerados�
calcáreos.Los� detríticos�finospresentan� facies� y� secuenciastípicas� de� sedimentación� en� zonas� de�
remanso�asociadas�a�barras�de�remolino�durante�paleoinundaciones.�Al�tratarse�de�niveles�y�bancos�de�
depósitos�estériles�desde�el�punto�de�vista�arqueológico�y�por�precisar�la�evolución�de�la�excavación�de�
su�destrucción�parcial,�se�hizo�necesario�la�adopción�de�una�estrategia�para�su�conservación�y�estudio�
detallado,�consistente�en�la�realización�de�láminas�de�réplica�(peels�en�terminología�anglosajona).�
Esta�actuación�tiene�un�doble�objetivo:�preservar�parte�del�sedimento,�en�condiciones�óptimas�de�
conservación,�antes�de�su�destrucción�para�continuar�con�la�excavación�arqueológica;�y�facilitar�el�
estudio�sedimentológico�detallado�en�laboratorio�y�gabinete,�sin�las�inclemencias�meteorológicas�
del�trabajo�en�campo.�A�partir�de�las�láminas�de�réplica�se�realizan�análisis�microsedimentológicos�
de� facies,� secuencias�y�estructuras�que,� combinados�con� los� estudios�granulométricos,�permiten�
obtener� una� valiosa� información� sobre� las� condiciones� de� las� paleoinundaciones� (número� de�
eventos�y�pulsos�dentro�de� los�eventos,�calado�y�velocidad�de� la�corriente,�carga� transportada�y�
turbidez,�etc.).�Estos�datos,�unidos�a� lasreconstrucciones�paleohidráulicas,�utilizando� fórmulas�y�
modelos�numéricos�hidrodinámicos�unidimensionales,�ayudan�al�conocimiento�de�la�magnitud�de�
avenidas�en�el�pasado�(orden�de�magnitud�de�los�caudales)�y�a�la�mejora�del�análisis�de�la�frecuencia�
de�inundaciones�futuras.�No�obstante,�existen�notables�fuentes�de�incertidumbre�y�error�en�estas�
estimaciones,�como�la�configuración�geométrica�del�cauce�en�el�momento�de�la�paleoinundación�
(topografía�y�rugosidad),�o�la�altura�de�la�lámina�de�agua�respecto�al�techo�de�los�depósitos.
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Abstract: The lower set of the detritalinfill of the Mousterian archaeological site of Abrigo del 
Molino (Segovia, Central Spain) is composed bysilts, sands, and gravels. These fine sediments show 
sedimentary sequences typical of slackwater flood deposits (palaeofloods) accumulated on eddy 
bars during high flow stages. These palaeoflood deposits lack of archaeological valueand, according 
to the excavation plans, it was likely their removal and destruction. In the view of their geological 
interest for the palaeoenvironmental reconstruction of this rock shelter during the infill process, 
it was decided its conservation by performing sedimentological peels. This action is twofold: to 
preserve part of the sediment under optimum storage condition, and for further detailed analysis 
under laboratory conditions. The laboratory test of these peels,such asmicrosedimentologicalfacies 
analysis (sequences and structures)and texture analysis, provided valuable information about the 
local palaeoflood conditions. Peel analysis informs on the number of flood events and pulses within 
events, flood stage and local flow velocity and relative amount of suspended sediment load. These 
data, combined with palaeohydraulic reconstructions using hydrodynamic one-dimensional models 
and equations, provide insight into the past flood magnitudes and frequency. However, there are 
significant sources of uncertainty and errors on this reconstruction, namely related with the channel 
and valley geometry at the deposition time, as well as the water depth above the flood sediments. 

Key words: Abrigo del Molino, geoconservation, palaeoflood, peel, Segovia.

INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO

El�yacimiento�arqueológico�musteriense�del�
Abrigo�del�Molino,�descubierto�en�el�año�2012,�
está� situado�en� las�proximidades�de� la�ciudad�
de�Segovia.�Se�localiza�en�el�tramo�inferior�de�
la�ladera�izquierda�del�cañón�meandriformeasi-
métrico�que�el�río�Eresma�traza�en�el�piedemon-
te� calcáreode� la� sierra� de�Guadarrama,� aguas�
abajo�de�su�confluencia�con�el�arroyo�Clamo-
res,�hacia�el�oeste�de�la�ciudad�(Figura�1).�

Se� trata� de� una� cavidad� de� origen� flu-
viokárstico�desarrollada�en�materiales�dolomí-
ticos� de� edad�Cretácico� superior,� con� escaso�
desarrollo�espeleológico�y�a�11�m�por�encima�
del� cauce� alctual.� Está� rellena� por� materia-
les� detríticos� en� los� que� se� han� definido� tres�
conjuntos�sedimentarios�(ver�más�detalles�del�
contexto�geomorfológico�y�de�geoarqueología�
en�Álvarez-Alonso�et al.,�2013�y�2014a�y�b).�
De�ellos,�el�conjunto�inferior�es�una�alternan-
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INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO 

El yacimiento arqueológico musteriense del Abrigo 
del Molino, descubierto en el año 2012, está situado en 
las proximidades de la ciudad de Segovia. Se localiza 
en el tramo inferior de la ladera izquierda del cañón 
meandriformeasimétrico que el río Eresma traza en el 
piedemonte calcáreode la sierra de Guadarrama, aguas 
abajo de su confluencia con el arroyo Clamores, hacia 
el oeste de la ciudad (Figura 1).  

 

FIGURA 1. Mapa y vista aérea oblicua de situación del yacimiento 
arqueológico del Abrigo del Molino, a las afueras de la ciudad de 
Segovia, en el valle del río Eresma. 

 

Se trata de una cavidad de origen fluviokárstico 
desarrollada en materiales dolomíticos de edad 
Cretácico superior, con escaso desarrollo espeleológico 
y a 11 m por encima del cauce alctual. Está rellena por 
materiales detríticos en los que se han definido tres 
conjuntos sedimentarios (ver más detalles del contexto 
geomorfológico y  de geoarqueología en Álvarez-
Alonso et al., 2013 y 2014a y b). De ellos, el conjunto 
inferior es una alternancia de limos, arenas arcósicas y 

conglomerados calcáreos, correspondiente a depósitos 
coluvionares y de paleoinundaciones (Figura 2). 

 

FIGURA 2. Afloramiento del conjunto inferior del relleno del  
yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino, con los niveles 
alternantes de depósitos conglomeráticos de origen coluvionar y los 
niveles detríticos finos correspondientes a las paleoinundaciones. 
 

Los niveles de depósitos de paleoinundaciones del 
conjunto inferiorpresentan facies y secuenciastípicas de 
sedimentación en zonas de remanso asociadas a barras 
de remolino. Las excepcionales condiciones de 
afloramiento en el frente verticalizado de la excavación 
arqueológica, la magnífica representación de las 
estructuras sedimentarias (diferentes tipos de rizaduras 
de corrienteasimétricas, ascendentes, laminaciones 
paralelas, estructuras de escape de fluidos, etc.) y su 
enorme potencialidad para su uso científico, didáctico 
y divulgativo, lo hacen merecedor de ser catalogado 
como lugar de interés geológico de ámbito 
supramunicipal a regional. Sin embargo, al tratarse de 
niveles y bancos de depósitos estériles desde el punto 
de vista arqueológico y precisar la evolución de la 
excavación de su destrucción parcial, se hizo necesario 
la adopción de una estrategia para su conservación y 
estudio detallado.Estas actuaciones consistieron en la 
realización de láminas de réplica (peels en terminología 
anglosajona). El objetivo de la realización de estas 
láminas de réplica es doble: 

1)Conservar una muestra en forma de lámina de réplica 
de un conjunto sedimentario que va a ser destruido para 
dar continuidad a la excavación arqueológica. De esta 
forma, en el futuro se podrán estudiar y reconocer estos 
depósitos y darles una interpretación mejorada o 
complementaria a la actual. Con ello, estas facies, que 
constituyen patrimonio geológico (lugar de interés 

FIGURA� 1.� Mapa y vista aérea oblicua de situación 
del yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino, a 
las afueras de la ciudad de Segovia, en el valle del río 
Eresma
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cia�de� limos,�arenas�arcósicas�y�conglomera-
dos�calcáreos,�correspondiente�a�depósitos�co-
luvionares�y�de�paleoinundaciones�(Figura�2).
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equations, provide insight into the past flood magnitudes and frequency. However, there are significant sources of 
uncertainty and errors on this reconstruction, namely related with the channel and valley geometry at the deposition 
time, as well as the water depth above the flood sediments.  
 
Key words: Abrigo del Molino,geoconservation, palaeoflood, peel, Segovia. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO 

El yacimiento arqueológico musteriense del Abrigo 
del Molino, descubierto en el año 2012, está situado en 
las proximidades de la ciudad de Segovia. Se localiza 
en el tramo inferior de la ladera izquierda del cañón 
meandriformeasimétrico que el río Eresma traza en el 
piedemonte calcáreode la sierra de Guadarrama, aguas 
abajo de su confluencia con el arroyo Clamores, hacia 
el oeste de la ciudad (Figura 1).  

 

FIGURA 1. Mapa y vista aérea oblicua de situación del yacimiento 
arqueológico del Abrigo del Molino, a las afueras de la ciudad de 
Segovia, en el valle del río Eresma. 

 

Se trata de una cavidad de origen fluviokárstico 
desarrollada en materiales dolomíticos de edad 
Cretácico superior, con escaso desarrollo espeleológico 
y a 11 m por encima del cauce alctual. Está rellena por 
materiales detríticos en los que se han definido tres 
conjuntos sedimentarios (ver más detalles del contexto 
geomorfológico y  de geoarqueología en Álvarez-
Alonso et al., 2013 y 2014a y b). De ellos, el conjunto 
inferior es una alternancia de limos, arenas arcósicas y 

conglomerados calcáreos, correspondiente a depósitos 
coluvionares y de paleoinundaciones (Figura 2). 

 

FIGURA 2. Afloramiento del conjunto inferior del relleno del  
yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino, con los niveles 
alternantes de depósitos conglomeráticos de origen coluvionar y los 
niveles detríticos finos correspondientes a las paleoinundaciones. 
 

Los niveles de depósitos de paleoinundaciones del 
conjunto inferiorpresentan facies y secuenciastípicas de 
sedimentación en zonas de remanso asociadas a barras 
de remolino. Las excepcionales condiciones de 
afloramiento en el frente verticalizado de la excavación 
arqueológica, la magnífica representación de las 
estructuras sedimentarias (diferentes tipos de rizaduras 
de corrienteasimétricas, ascendentes, laminaciones 
paralelas, estructuras de escape de fluidos, etc.) y su 
enorme potencialidad para su uso científico, didáctico 
y divulgativo, lo hacen merecedor de ser catalogado 
como lugar de interés geológico de ámbito 
supramunicipal a regional. Sin embargo, al tratarse de 
niveles y bancos de depósitos estériles desde el punto 
de vista arqueológico y precisar la evolución de la 
excavación de su destrucción parcial, se hizo necesario 
la adopción de una estrategia para su conservación y 
estudio detallado.Estas actuaciones consistieron en la 
realización de láminas de réplica (peels en terminología 
anglosajona). El objetivo de la realización de estas 
láminas de réplica es doble: 

1)Conservar una muestra en forma de lámina de réplica 
de un conjunto sedimentario que va a ser destruido para 
dar continuidad a la excavación arqueológica. De esta 
forma, en el futuro se podrán estudiar y reconocer estos 
depósitos y darles una interpretación mejorada o 
complementaria a la actual. Con ello, estas facies, que 
constituyen patrimonio geológico (lugar de interés 

FIGURA�2.�Afloramiento del conjunto inferior del relleno 
del yacimiento arqueológico del Abrigo del Molino, con 
los niveles alternantes de depósitos conglomeráticos de 
origen coluvionar y los niveles detríticos finos correspon-
dientes a las paleoinundaciones

Los�niveles�de�depósitos�de�paleoinunda-
ciones�del�conjunto�inferiorpresentan�facies�y�
secuenciastípicas� de� sedimentación� en� zonas�
de� remanso� asociadas� a� barras� de� remolino.�
Las�excepcionales�condiciones�de�afloramien-
to�en�el�frente�verticalizado�de�la�excavación�
arqueológica,� la�magnífica� representación� de�
las�estructuras�sedimentarias�(diferentes�tipos�
de� rizaduras� de� corrienteasimétricas,� ascen-
dentes,�laminaciones�paralelas,�estructuras�de�
escape�de�fluidos,�etc.)�y�su�enorme�potencia-
lidad�para�su�uso�científico,�didáctico�y�divul-
gativo,�lo�hacen�merecedor�de�ser�catalogado�
como�lugar�de�interés�geológico�de�ámbito�su-
pramunicipal�a�regional.�Sin�embargo,�al�tra-
tarse�de�niveles�y�bancos�de�depósitos�estériles�
desde�el�punto�de�vista�arqueológico�y�precisar�
la�evolución�de� la�excavación�de� su�destruc-
ción�parcial,�se�hizo�necesario�la�adopción�de�
una�estrategia�para�su�conservación�y�estudio�
detallado.Estas�actuaciones�consistieron�en�la�
realización�de�láminas�de�réplica�(peels�en�ter-
minología�anglosajona).�El�objetivo�de�la�rea-
lización�de�estas�láminas�de�réplica�es�doble:

1)� �Conservar�una�muestra�en�forma�de�lámina�
de�réplica�de�un�conjunto�sedimentario�que�
va�a� ser�destruido�para�dar� continuidad�a�

la�excavación�arqueológica.�De�esta�forma,�
en�el�futuro�se�podrán�estudiar�y�reconocer�
estos�depósitos�y�darles�una�interpretación�
mejorada� o� complementaria� a� la� actual.�
Con�ello,�estas�facies,�que�constituyen�pa-
trimonio�geológico� (lugar�de� interés�geo-
lógico),�pasan�a�ser�patrimonio�geológico�
mueble�(conservado�ex situ).

2)� �Facilitar�el�estudio�detallado�de�la�sedimen-
tología� de� estos� conjuntos� sedimentarios,�
porla�posibilidad�de�estudiarlos�con�calma�
en�laboratorio�o�gabinete,�sin�las�inclemen-
cias�meteorológicas,� y� con� facilidad� para�
realizar�fotografías�de�detalle,�medidas�de�
estructuras�y�elementos,�levantamiento�de�
mini-columnas�o�paneles�de�correlación.�

METODOLOGÍA

El�esquema�metodológico�general�del�es-
tudio�puede�verse�sintetizado�en�la�Figura�3.�A�
grandes�rasgos,�en�lo�que�respecta�a�las�lámi-
nas�de�réplica,�presenta�tres�tareas�principales:�

1)� �Realización�de�láminas�de�réplica�y�mues-
treos.�La�técnica�utilizada�permite�extraer�
una�lámina�superficial�milimétrica�del�per-
fil� del� sedimento� adherida� a� una� tela� de�
gasa� mediante� barniz-laca� ‘estratigráfica’�
(Figura� 4).�Es� un�método�muy� extendido�
para� la� conservación� y� estudio� de� depó-
sitos� litorales� no� consolidados� (playas,�
llanuras� de� marea…),� pero� algo� menos�
utilizada�en�el�caso�de�depósitos�fluviales�
cuaternarios.�El�número,�posición�y�tama-
ño�de�las�cuatro�grandesláminas�de�réplica�
realizadas�trataron�de�combinar�el�máximo�
aprovechamiento�del�volumen�del�depósi-
to�a�muestrear,�con�la�mínima�interferencia�
con�la�dinámica�de�la�excavación�arqueo-
lógica.

2)� �Estudio�sedimentológico�de�las�láminas�de�
réplica.�A�partir�de� las� láminas�de�réplica�
se�realizan�análisis�microsedimentológicos�
de� facies,� secuencias� y� estructuras� que,�
combinados� con� los� estudios� granulomé-
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
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tricos�(torre�de�tamices�y�Sedigraph),�per-
miten� obtener� valiosa� información� sobre�
las� condiciones� de� las� paleoinundaciones�
(número�de�eventos�y�pulsos�dentro�de�los�
eventos,�calado�y�velocidad�de�la�corriente,�
carga�transportada�y�turbidez,�etc.).

3)� �Estudio� paleohidráulico� de� los� eventos.
Estos� datos,� combinados� con� modelos�

paleohidráulicos� (desde� simples� ecua-
ciones�de�régimen�uniforme�como�la�fór-
mula� de�Manning� a� complejos�modelos�
numéricos� bidimensionales),� ayudan� al�
conocimiento� de� la�magnitud� de� aveni-
das�en�el�pasado�y�a� la�mejora�del� aná-
lisis� de� la� frecuencia� de� inundaciones�
futuras.
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geológico), pasan a ser patrimonio geológico mueble 
(conservado ex situ). 

2)Facilitar el estudio detallado de la sedimentología de 
estos conjuntos sedimentarios, porla posibilidad de 
estudiarlos con calma en laboratorio o gabinete, sin las 
inclemencias meteorológicas, y con facilidad para 
realizar fotografías de detalle, medidas de estructuras y 
elementos, levantamiento de mini-columnas o paneles 
de correlación.  

METODOLOGÍA 

El esquema metodológico general del estudio puede 
verse sintetizado en la Figura 3. A grandes rasgos, en 
lo que respecta a las láminas de réplica, presenta tres 
tareas principales:  

1) Realización de láminas de réplica y muestreos. La 
técnica utilizada permite extraer una lámina superficial 
milimétrica del perfil del sedimento adherida a una tela 
de gasa mediante barniz-laca ‘estratigráfica’ (Figura 4). 
Es un método muy extendido para la conservación y 
estudio de depósitos litorales no consolidados (playas, 
llanuras de marea…), pero algo menos utilizada en el 

caso de depósitos fluviales cuaternarios. El número, 
posición y tamaño de las cuatro grandesláminas de 
réplica realizadas trataron de combinar el máximo 
aprovechamiento del volumen del depósito a 
muestrear, con la mínima interferencia con la dinámica 
de la excavación arqueológica. 

2) Estudio sedimentológico de las láminas de réplica. A 
partir de las láminas de réplica se realizan análisis 
microsedimentológicos de facies, secuencias y 
estructuras que, combinados con los estudios 
granulométricos (torre de tamices y Sedigraph), 
permiten obtener valiosa información sobre las 
condiciones de las paleoinundaciones (número de 
eventos y pulsos dentro de los eventos, calado y 
velocidad de la corriente, carga transportada y turbidez, 
etc.). 

3) Estudio paleohidráulico de los eventos.Estos datos, 
combinados con modelos paleohidráulicos (desde 
simples ecuaciones de régimen uniforme como la 
fórmula de Manning a complejos modelos numéricos 
bidimensionales), ayudan al conocimiento de la 
magnitud de avenidas en el pasado y a la mejora del 
análisis de la frecuencia de inundaciones futuras. 

 
 

FIGURA 3. Esquema metodológico general del estudio, tanto de la paleohidrología de las paleoinundaciones en el valle del río Eresma (parte 
superior del esquema), como su comparación con la hidrología de avenidas actual (parte inferior). 

FIGURA�3.�Esquema metodológico general del estudio, tanto de la paleohidrología de las paleoinundaciones en el valle 
del río Eresma (parte superior del esquema), como su comparación con la hidrología de avenidas actual (parte inferior)
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FIGURA 4. Secuencia gráfica de las fases de realización de una lámina de réplica en el afloramiento de depósitos de paleoinundaciones del 
conjunto inferior, en el yacimiento del Abrigo del Molino (Segovia). Fases: 1) desbrozado de la vegetación con tijeras de podar; 2) perfilado con 
cuchillo de hoja ancha;  3) eliminación de las raicillas con tijeras-cortauñas; 4) colocación de la canaleta para recogida de la laca excedente sin 
contaminar el sedimento circundante, y permitiendo reaprovechar la laca sobrante; 5) bote de laca estratigráfica Carpo (referencia 54001013MR)de 
12,5 litros; 6) rociado del perfil con laca estratigráfica, desde la parte superior por escurrimiento en manto; 7) colocación del lienzo de gasa de 
algodón sobre el perfil, fijándolo con agujas metálicas (pinchos de barbacoa);8) medida de la dirección y buzamiento del plano del perfil con brújula 
geológica con clinómetro;9) vertido de laca estratigráfica por escurrimiento desde arriba, sobre la gasa que cubre el perfil; 10) reparto homogéneo 
de la laca utilizando una brocha; 11) cortado con cuchillo de una loncha o filete de sedimento adherido a la gasa;12)  separación del filete apoyando 
la superficie de la gasa sobre una plancha de madera;13)Pulverizado de agua sobre el filete de sedimento del perfil de réplica, para lavar por 
escurrimiento el sedimento no adherido a la gasa con la laca; 14) aplicación de la cola blanca de carpintero sobre la tabla de madera para adherir 
la gasa con la lámina de réplica; 15) adhesión de la lámina de réplica y secado lento al aire libre. 

FIGURA�4.�Secuencia gráfica de las fases de realización de una lámina de réplica en el afloramiento de depósitos de 
paleoinundaciones del conjunto inferior, en el yacimiento del Abrigo del Molino (Segovia). Fases: 1) desbrozado de la ve-
getación con tijeras de podar; 2) perfilado con cuchillo de hoja ancha; 3) eliminación de las raicillas con tijeras-cortauñas; 
4) colocación de la canaleta para recogida de la laca excedente sin contaminar el sedimento circundante, y permitiendo 
reaprovechar la laca sobrante; 5) bote de laca estratigráfica Carpo (referencia 54001013MR) de 12,5 litros; 6) rociado 
del perfil con laca estratigráfica, desde la parte superior por escurrimiento en manto; 7) colocación del lienzo de gasa de 
algodón sobre el perfil, fijándolo con agujas metálicas (pinchos de barbacoa);8) medida de la dirección y buzamiento del 
plano del perfil con brújula geológica con clinómetro;9) vertido de laca estratigráfica por escurrimiento desde arriba, sobre 
la gasa que cubre el perfil; 10) reparto homogéneo de la laca utilizando una brocha; 11) cortado con cuchillo de una loncha 
o filete de sedimento adherido a la gasa;12) separación del filete apoyando la superficie de la gasa sobre una plancha de 
madera;13)Pulverizado de agua sobre el filete de sedimento del perfil de réplica, para lavar por escurrimiento el sedimento 
no adherido a la gasa con la laca; 14) aplicación de la cola blanca de carpintero sobre la tabla de madera para adherir la 
gasa con la lámina de réplica; 15) adhesión de la lámina de réplica y secado lento al aire libre
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

RESULTADOS

Como�resultado�de�las�tareas,�se�han�obte-
nido� cuatro� láminas� de� réplica� de� considera-
bles�dimensiones;�tres�de�ellas�de�afloramien-
tos�de�dirección�subparalela�a�la�dirección�del�
flujo�actual�del�río�Eresma;�y�solo�una�perpen-
dicular�a�la�misma�(Figura�5).�
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Como resultado de las tareas, se han obtenido 
cuatro láminas de réplicade considerables dimensiones; 
tres de ellas de afloramientos de dirección subparalela a 
la dirección del flujo actual del río Eresma; y solo una 
perpendicular a la misma (Figura 5).  

 

 

 

FIGURA 5. Láminas de réplica resultantes del muestreo del Abrigo 
del Molino, con siglado correlativo (SAM, Sedimentología del 
Abrigo del Molino; L9 ó M9, cuadrícula del yacimiento; y 1 a 4, 
número correlativo de la lámina). Además, aparece la dirección, 
buzamiento y dirección de buzamiento del plano de la lámina de 
réplica; y la dirección y sentido de la corriente actual del río 
Eresma. 

 

Los resultados del análisis sedimentológico 
muestran facies con abundantesconjuntos (sets) de 
espesor centimétrico (entre 2 y 5 cm de potencia 
media), de arenas finas y limos con estructuras 
sedimentarias de corriente (Figura 6), como rizaduras 

de cresta ondulada, de cresta recta y cabalgantes 
(climbing ripples); así como niveles de laminación 
horizontal y subhorizontal, tanto de alta como de baja 
energía (Figura 6). Muchas de las estructuras indican 
un sentido de la corriente inverso al actual de 
circulación del río Eresma, o sea, aguas arriba. Si bien 
se observan superficies de reactivaciónligeramente 
erosivas respecto a los sets infrayacentes, parecen 
corresponder a diferentes pulsos de un mismo evento, y 
no hay criterios para separar diferentes eventos de 
inundación en este conjunto detrítico. 

 

FIGURA 6. Trazado e interpretación de las laminaciones y 
estructuras sedimentarias y de los distintos conjuntos (sets) y 
secuencias en una de las láminas de réplica del Abrigo del Molino. 

La secuencia más característica es semejante a la 
descrita por Benito et al. (2003) como BSOb o incluso, 
puntualmente, a la BSOa. Ambas secuencias son 
características de medios sedimentarios fluviales, en 
los que durante los eventos de avenidas, se originan en 

FIGURA�5.�Láminas de réplica resultantes del muestreo 
del Abrigo del Molino, con siglado correlativo (SAM, Se-
dimentología del Abrigo del Molino; L9 ó M9, cuadrícula 
del yacimiento; y 1 a 4, número correlativo de la lámina). 
Además, aparece la dirección, buzamiento y dirección de 
buzamiento del plano de la lámina de réplica; y la direc-
ción y sentido de la corriente actual del río Eresma

Los�resultados�del�análisis�sedimentológi-
co�muestran�facies�con�abundantes�conjuntos�
(sets) de�espesor�centimétrico�(entre�2�y�5�cm�
de� potencia� media),� de� arenas� finas� y� limos�

con�estructuras�sedimentarias�de�corriente�(Fi-
gura�6),�como�rizaduras�de�cresta�ondulada,�de�
cresta�recta�y�cabalgantes (climbing ripples); 
así� como� niveles� de� laminación� horizontal�
y� subhorizontal,� tanto� de� alta� como� de� baja�
energía�(Figura�6).�Muchas�de�las�estructuras�
indican� un� sentido� de� la� corriente� inverso� al�
actual� de� circulación� del� río� Eresma,� o� sea,�
aguas� arriba.� Si� bien� se� observan� superficies�
de� reactivaciónligeramente� erosivas� respecto�
a�los�sets�infrayacentes,�parecen�corresponder�
a�diferentes�pulsos�de�un�mismo�evento,�y�no�
hay� criterios� para� separar� diferentes� eventos�
de�inundación�en�este�conjunto�detrítico.
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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La� secuencia�más� característica� es� seme-
jante� a� la� descrita� por� Benito� et al.� (2003)�
como� BSOb� o� incluso,� puntualmente,� a� la�
BSOa.�Ambas� secuencias� son� características�
de�medios�sedimentarios�fluviales,�en�los�que�
durante�los�eventos�de�avenidas,�se�originan�en�
el�margen�de�los�canales�áreas�de�flujo�inefec-
tivo.�Son,�por�ejemplo,�los�depósitos�de�barras�
de� remolino� (eddy bars;�Díez-Herrero�et al., 
2014),� situados� tras� un� obstáculo,� por� diver-
gencia�del�flujo.

A�partir�de�los�análisis�paleohidráulicos�de�
estas� estructuras� y� de� las� distribuciones� gra-
nulométricas� obtenidas� con� torre� de� tamices�
y� Sedigraph� (Figura� 7),� se� pueden� deducir�
rangos�de�calado�inferiores�a�medio�metro�de�
profundidad�y�velocidades�de�corriente�en�el�
momento�de�producirse�el�depósito,�inferiores�
a� 1�m/s;� eso� sí,� con� una� elevada� carga� sedi-
mentaria�transportada�(elevada�turbidez).
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el margen de los canales áreas de flujo inefectivo. Son, 
por  ejemplo, los depósitos de barras de remolino (eddy 
bars; Díez-Herrero et al., 2014), situados tras un 
obstáculo, por divergencia del flujo. 

A partir de los análisis paleohidráulicos de estas 
estructuras y de las distribuciones granulométricas 
obtenidas con torre de tamices y Sedigraph (Figura 7), 
se pueden deducir rangos de calado inferiores a medio 
metro de profundidad y velocidades de corriente en el 
momento de producirse el depósito, inferiores a 1 m/s; 
eso sí, con una elevada carga sedimentaria transportada 
(elevada turbidez). 

 

FIGURA 7. Diagramas de barras de la distribución granulométrica 
porcentual en las clases de gravas (Gv), arenas (Sd), limos (St) y 
arcillas (Cl), obtenido por análisis con torre de tamices y Sedigraph, 
para el techo (izquierda) y  la base (derecha) del nivel de depósitos de 
paleoinundación. 

Finalmente, los órdenes de magnitud de los 
paleocaudales que enrasan con el techo de la unidad de 
los depósitos a partir de las simulaciones 
paleohidráulicas, varían sustancialmente dependiendo 
de la geometría del cauce que se suponga (escenarios 
paleotopográficos), oscilando entre unas decenas de 
metros cúbicos por segundo (lecho a altura equivalente 
a la terraza +11 m) a los varios centenares de metros 
cúbicos por segundo (topografía actual). El más 
factible esel correspondiente a una paleotopografía 
situada en la terraza rocosa +4-5 m, que supondría unos 
caudales mínimos preliminares y muy aproximativos 
(estimados con la ecuación de Manning) del orden de 
280 m·s-1. Estos últimos valores son semejantes a los 
máximos del registro sistemático de caudales de la 
estación de aforos en el último siglo, en el que el 
máximo se registró en el año 1956, con un caudal punta 
inicialmente estimado en 292 m·s-1 y posteriormente 
recalculado a 202 m·s-1. 
 
CONCLUSIONES 
 

Las iniciativas para la conservación ex-situ y 
estudio de los depósitos de paleoinundaciones, como 
los muestreados y analizados en el yacimiento 
arqueológico del Abrigo del Molino (Segovia), pueden 
garantizar su preservación y aportan una información 
paleoambiental útil en las reconstrucciones 
arqueológicas, paleoclimáticas y para su relación con 
los peligros y riesgos actuales asociados. 

 
AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores desean agradecer el patrocinio y 
colaboración de diferentes instituciones y entidades, 
públicas y privadas, que colaboran en las campañas de 
excavación arqueológica en el yacimiento y en las 
investigaciones del proyecto Primeros Pobladores de 
Segovia; comenzando por la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, y continuando 
por el resto de entidades que se enumeran en la página 
web: www.primerospobladoresdesegovia.info 
 
REFERENCIAS 
 
Álvarez Alonso, D., Andrés Herrero, M. de., Díez-

Herrero, A. and Rojo Hernández, J. 2013.  El abrigo 
del Molino (Segovia, España). Ocupaciones 
neandertales en el norte del Sistema Central. In: 
Baena, J., Guerrero, I. y Fernández, J.J. (eds.)El 
Cuaternario en el siglo XXI. VIII Reunión de 
Cuaternario Ibérico, Sevilla, 91-94. 

Álvarez-Alonso, D., Andrés Herrero, M. de, Díez 
Herrero, A., Rojo, J., Medialdea, A., Benito, G. and 
Vegas, J. 2014a. Geoarqueología del yacimiento 
musteriense del Abrigo del Molino (Segovia). In: 
Schnabel, S. and Gómez Gutiérrez, A. 
(eds.)Avances de la Geomorfología en España 
2012-2014, XIII Reunión Nacional de 
Geomorfología, Cáceres, 446-449.  

Álvarez-Alonso, D., De Andrés-Herrero, M., Díez-
Herrero, A. and Rojo, J. 2014b. El Abrigo del 
Molino (Segovia, España). Un nuevo yacimiento 
musteriense en el interior de la Península Ibérica. 
In: González de la Fuente, F.J., Paniagua Vara, E. y 
de Inés Sutil, P. (Coords.), Investigaciones 
Arqueológicas en el valle del Duero: Del 
Paleolítico a la Antigüedad Tardía. Actas de las I  
Asociación Científico-Cultural Zamora 
Protohistórica. Edita: Arbotante Patrimonio e 
Innovación, S.L. y Glyphos Publicaciones, 17-29.  

Benito, G.; Sánchez-Moya, Y. and Sopeña, A. 
2013.Sedimentology of high-stage flood deposits of 
the Tagus River,Central Spain.Sedimentary 
Geology, 157, 107–132. 

Díez-Herrero, A., Álvarez-Alonso, D., Andrés Herrero, 
M. de, Benito, G., Rojo, J., Medialdea, A. and 
Vegas, J. 2014. Pleistocene flood deposits at the 
archaeological site of Abrigo del Molino (Segovia, 
central Spain). Proceedings of Hydrological 
extreme events in historic and prehistoric times 
(HEX 2014), June 9-15th, Bonn (Germany), 58. 

 

FIGURA� 7.� Diagramas de barras de la distribución 
granulométrica porcentual en las clases de gravas (Gv), 
arenas (Sd), limos (St) y arcillas (Cl), obtenido por aná-
lisis con torre de tamices y Sedigraph, para el techo (iz-
quierda) y la base (derecha) del nivel de depósitos de 
paleoinundación

Finalmente,� los� órdenes� de� magnitud� de� los�
paleocaudales� que� enrasan� con� el� techo� de� la�
unidad�de�los�depósitos�a�partir�de�las�simula-
ciones�paleohidráulicas,�varían�sustancialmente�
dependiendo�de�la�geometría�del�cauce�que�se�
suponga� (escenarios� paleotopográficos),� osci-
lando�entre�unas�decenas�de�metros�cúbicos�por�
segundo�(lecho�a�altura�equivalente�a�la�terraza�
+11�m)�a� los�varios�centenares�de�metros�cú-
bicos�por�segundo�(topografía�actual).�El�más�
factible�esel�correspondiente�a�una�paleotopo-
grafía�situada�en�la�terraza�rocosa�+4-5�m,�que�

supondría�unos�caudales�mínimos�preliminares�
y�muy�aproximativos� (estimados�con� la�ecua-
ción�de�Manning)�del�orden�de�280�m·s-1.�Estos�
últimos�valores�son�semejantes�a�los�máximos�
del�registro�sistemático�de�caudales�de�la�esta-
ción�de�aforos�en�el�último�siglo,�en�el�que�el�
máximo�se�registró�en�el�año�1956,�con�un�cau-
dal�punta�inicialmente�estimado�en�292�m·s-1�y�
posteriormente�recalculado�a�202�m·s-1.

CONCLUSIONES

Las�iniciativas�para�la�conservación�ex-situ�
y�estudio�de�los�depósitos�de�paleoinundacio-
nes,�como�los�muestreados�y�analizados�en�el�
yacimiento�arqueológico�del�Abrigo�del�Moli-
no� (Segovia),�pueden�garantizar� su�preserva-
ción�y�aportan�una�información�paleoambien-
tal�útil�en�las�reconstrucciones�arqueológicas,�
paleoclimáticas�y�para�su�relación�con�los�pe-
ligros�y�riesgos�actuales�asociados.
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Innovación en la producción de cartografía geomorfológica de amplias y 
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  
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